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La Otra Tapa, 19 de octubre de 2018
En las tapas Clarín y La Nación de hoy, no hay referencias al grave informe del INDEC sobre la
inflación. Tampoco se habla de la intimidación contra lxs trabajadorxs del INTI. En el plano
internacional, le dan una mano a Bolsonaro con un silencio similar al del propio candidato que
elude el debate público.
A continuación presentamos un resumen alternativo de noticias:

Los precios mayoristas subieron un 74% en doce meses
En septiembre, el Índice de Precios Internos al por Mayor registró una suba del 16%.
En lo que va del año, los valores se incrementaron un 66% y desde septiembre de 2017 suman un
74%.
Hubo mayores aumentos en productos importados (24,2%) que en nacionales (15,3%). Los
productos primarios registraron alzas del 18,1%.
Los datos fueron difundidos ayer por el INDEC.

Mensaje mafioso contra lxs trabajadorxs del INTI
Dos balas de plomo aparecieron frente al acampe que realizan lxs trabajadorxs del INTI, luego de
que manos anónimas robaran elementos y realizaran destrozos en el local de ATE INTI.
El sindicato responsabilizó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y a las autoridades del
Instituto. (ATE)

La Justicia ordenó la reincorporación de 138 trabajadorxs de Télam
Lo resolvió el Juzgado Nacional del Trabajo N°22 al otorgar 8 medidas cautelares.
Con esta decisión, ya son 260 las sentencias condenatorias contra los despidos masivos
dispuestos en junio pasado por la dirección de la Agencia.
La Comisión Gremial Interna llamó a asamblea para hoy a las 14:00 en el edificio de Télam en la
C.A.B.A. (Si.Pre.Ba)

Procesaron a Alfredo Coto por el Arsenal
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El Juez Federal Sebastián Ramos decretó el procesamiento del empresario Alfredo Coto, acusado
de tenencia ilegítima de explosivos, aunque conservará la libertad.
También está imputado Germán Alfredo Coto, hijo del dueño de la cadena de supermercados.
En mayo de 2017 se encontró, en una sucursal de la cadena un arsenal, que incluía 227
granadas, 27 armas de fuego, municiones, proyectiles de gas lacrimógeno, entre otros
materiales.(Infonews, El Destape)

No encontraron irregularidades en la contabilidad de la Tupac Amaru en
Mendoza
El Tribunal de Cuentas de la Justicia mendocina aprobó el estado y movimiento de cuentas de la
organización Tupac Amaru, correspondientes al año 2015.
Nélida Rojas, referente de la agrupación, había sido detenida junto a integrantes de su familia en
abril del año pasado por pedido de la fiscal Gabriela Chávez. Posteriormente, la Octava Cámara
del Crimen de la provincia dispuso su liberación, luego de considerar que la actuación de la fiscal
había sido arbitraria. (Tiempo Argentino)

En un semestre cerraron 7280 locales comerciales en C.A.B.A. y 10.540 en
provincia
Así lo revela un estudio de la ONG Defendamos Buenos Aires.
Los rubros más afectados fueron indumentaria, remiserías, bares y locales de gastronomía.
El titular de la ONG, Javier Miglino, estimó que los cierres ocasionaron la pérdida de más de
71.000 empleos en el período. (Buenos Aires SOS)

Abren investigación por mortandad de peces en Chascomús
Los peces aparecieron en arroyos afluentes de la laguna de esa localidad.
Una asamblea de vecinos y la organización Paren de Fumigarnos ya habían advertido sobre la
situación, relacionándola con la aplicación de agroquímicos en los campos cercanos en días de
lluvia.
Desde la asamblea destacaron que la zona presenta los mayores niveles de mortalidad ictícola de
la provincia. (Página /12)
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Denuncian a Bolsonaro por campaña de noticias falsas
El Partido de los Trabajadores (PT) denunció al candidato ultraderechista por una campaña de
noticias falsas realizada por las redes sociales.
El diario Folha de São Paulo difundió ayer que un grupo de empresas adquirió paquetes de
mensajes masivos para WhatsApp, los que se usaron para difundir historias falsas contra
candidatos del PT.
El aporte de empresarios para campañas políticas constituye un delito en Brasil. (Folha de São
Paulo, TeleSur)
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